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En la persona del obispo diocesano, el Señor visita a su pueblo. El 15 de enero comienzo la 
Visita Pastoral a la Unidad Pastoral de A Rúa (Galicia). Encomendemos al Señor sus frutos.

El primer adviento podemos 
decir que se remonta a los 

orígenes de la humanidad, si bien 

tuvo un protagonismo especial, 

durante casi mil novecientos años, 

en el pueblo de Israel. Después de 

varias generaciones en este pueblo, 

cuando ya casi nadie lo esperaba, el 

Hijo de Dios se hizo hombre. Naci-

do en Belén, aunque tras su muerte 

y resurrección fue al cielo, también 

se quedó con nosotros hasta el fin 

del mundo. Durante el tiempo li-

túrgico del Aviento, previo a la na-

vidad, decimos que nos preparamos 

para la venida del Señor. Sin embar-

go Jesús ya no vuelve a nacer. Ya ha 

venido. Lo que hace falta es que nos 

encontremos con Él.

Como en Belén, sigue llamando a 

nuestras puertas. Y, también como en 

Belén, es posible que no se le quiera 

dar posada en nuestra vida y en nues-

tro mundo. Por una parte, todo el 

mundo se prepara para celebrar “las 

navidades”, los centros comerciales 

están abarrotados, los ayuntamien-

tos llenan las calles de luces, los Papá 

Noel se encaraman por las paredes, 

la gente se manda whatsapp con pai-

sajes nevados y renos… Pero como si 

Jesús no existiera.

El Señor ya ha venido. Cada Euca-

ristía es un encuentro personal con 

Jesús, aunque algunos no se hayan 

enterado. Él está presente, nos habla 

y nos escucha. Está donde se reúne 

la comunidad cristiana. Y está allí 

donde alguien necesita nuestro amor 

y nuestra ayuda. Entre tanto habrá 

quien celebre una navidad sin Jesús, 

una navidad vacía. Jesús ha venido. 

Dejémosle entrar en nuestra vida y 

en nuestro mundo.

Día 7  

EDITORIAL

El Señor ya ha venido

EL OBISPO DE ASTORGA 
COMIENZA LA VISITA 

PASTORAL 

La Unidad Pastoral de A Rúa, en la zona 

de Galicia, será a la primera que se acerque 

D. Jesús desde enero hasta junio de 2023. 
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Alguien ha dicho que la adolescencia es 
una enfermedad que se cura con el tiempo. 
Por supuesto que no es una enfermedad, 
sino una etapa de la vida que no siempre 
se supera con el paso de los años, sino que a 
veces se prolonga demasiado. Es un tiem-
po de cambio, de camino hacia la madurez 
y, desgraciadamente, no todos maduran. 
Es también la edad en la que para muchos 
significa casi el alejamiento definitivo de 
la Iglesia o la pérdida de la fe. 

Desde el punto de vista pastoral no 
siempre es fácil trabajar con los adolescen-
tes, envueltos en sus crisis de crecimiento. 
Pero no se pueden abandonar. Aunque el 
sacramento de la confirmación no debe ser 
instrumentalizado, brinda la oportunidad 
de poder estar con estos chicos durante tres 
años, después de la primera comunión. El 
problema es que con frecuencia, una vez 
confirmados, la mayoría se van y no vuel-
ven. Por eso es urgente que en nuestras 
Unidades Pastorales se mire la forma de 
que no se vayan y de acompañarlos. Tal vez 

a nivel de una sola parroquia no siempre es 
fácil, pero al juntarse varias parroquias re-
sulta menos complicado formar al menos 
un pequeño grupo que sirva de fermento 
para los demás colegas de su edad.

En el reciente cursillo de catequesis 
se nos han dado algunas pistas. Ya sabe-
mos que no es todo cuestión de métodos 
y técnicas y que el papel más importante 
lo tiene la gracia de Dios, el Espíritu San-
to, pero también tenemos que poner algo 
de nuestra parte. Y aunque se organicen 
encuentros a nivel diocesano, estos no sus-
citarán interés si primero no se vive en pe-
queños grupos en las parroquias. 

Es importante que hagamos examen de 
conciencia y reconozcamos que podemos 
hacer mucho más de lo que se ha venido 
haciendo. Sin duda una oportunidad nada 
desperdiciable son las clases de religión. 
Pero, como ocurre con los niños, si los pa-
dres no colaboran ni tienen interés poco 
se puede hacer.  Por eso es fundamental 
tratar de concientizar a los padres. Que 

entiendan que por mucho que les envíen 
a las distintas actividades extraescolares, 
si no son capaces de ayudarles a tomar en 
serio la vida de fe, les están haciendo un 
flaco favor, si quieren que se realicen ple-
namente como personas.  Pero ¿cómo pue-
den unos padres transmitir a sus hijos lo 
que ellos no viven? Es triste constatar que 
en el terreno de la fe nos encontramos con 
padres y madres que no han superado la 
adolescencia. Habría que buscar el modo 
de llegar a ellos para ayudarles a superar 
esa inmadurez.

Otro aspecto preocupante es el de la 
influencia que ejerce sobre los muchachos 
un instrumento tan sencillo, que cabe en 
un bolsillo, como el teléfono móvil, junto 
con el ordenador.  Afortunadamente hay 
padres que no descuidan esta importan-
te parcela a la hora de educar a sus hijos. 
Todo un tema para reflexionar.

Máximo Álvarez Rodríguez  

LA VIÑA DEL SEÑOR Nuestros adolescentes

Catequesis sobre el discernimiento 9. La consolación
Queridos hermanos y hermanas:
En nuestras catequesis sobre el discernimiento hemos 

hablado anteriormente de la desolación, hoy reflexionamos 
sobre otro elemento importante: la consolación. La  conso-
lación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace 
experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, nos 
da alegría y paz, y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y 
el deseo de hacer el bien. También nos da fortaleza en los 
momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre 
todas las cosas.

El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación 
auténtica de otras  falsas consolaciones  que en realidad nos 
alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos 
nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación 
espiritual. Su “secreto” fue abandonarse con confianza en 
las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra 

en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo 
esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios 
sino al Dios de los consuelos. 
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

HA VISITADO Y REDIMIDO A SU PUEBLO
Zacarías era consciente de que su paternidad había sido 

un gran regalo de Dios y se había quedado sin palabras. 
Tanto él, como su esposa Isabel, eran ya muy ancianos, así 
que el sueño de tener descendencia se les había borrado ya 
de la mente. Pero, cuando llegó el hijo deseado, Juan el 
Bautista, el mudo habló y prorrumpió en un canto de ala-
banza: “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha vi-
sitado y redimido a su pueblo” (Lc 1, 68).

Con la mirada puesta en el Señor, me dispongo a visitar 
al pueblo de Dios que peregrina en esta Iglesia particular 
de Astorga. En realidad, ya desde que llegué, comencé a 
recorrer los caminos, pueblos y ciudades; ahora lo haré de 
forma continuada y sistemática a una zona concreta de la 
Diócesis: la Unidad Pastoral (UPA) de A Rúa, en el arci-
prestazgo de Galicia.

Por la imposición de las manos y la unción con el Santo 
Crisma, recibí el carisma de Cristo Buen Pastor y asumí la 
responsabilidad de vivir la caridad pastoral respecto a los 
fieles que han sido encomendados a mi cura pastoral. En 
consecuencia, quiero acercarme a los que acuden fielmente 
a la cita con su parroquia o comunidad, a los que se aleja-
ron de la Iglesia, a los que abandonaron la fe, a los pobres 
y enfermos.

Como Padre y Pastor, deseo reunirme con vosotros para 
conoceros mejor y compartir vuestras alegrías y tristezas. 
Transitamos tiempos difíciles en los que abundan las tinie-
blas del error y la incertidumbre, donde campa a sus anchas 
el individualismo, donde la esperanza es puesta a prueba. 

En estas circunstancias, quiero estar cerca y regalaros la 
luz del Evangelio, tejer juntos lazos de integración social 
y comunión, de compasión y solidaridad y, en definitiva, 
sembrar esperanza en vuestros corazones. 

Con el fin de poder encontrarme con todos, visitaré todas 
y cada una de las parroquias. Además del saludo personal, 
os invitaré a escuchar la Palabra de Dios y a convertiros en 
discípulos fieles. También oraré con vosotros por las nece-
sidades propias, sin olvidar a los fieles difuntos. Además, 
cada día celebraré la Eucaristía en una de las parroquias que 
visite. Finalmente, dedicaré el tiempo necesario a la visita a 
los enfermos y a las instituciones que así lo deseen. 

La fecha señalada para el comienzo es el 15 de enero, 
a las cinco de la tarde. Inauguraremos la Visita con una 
Eucaristía en Fontei. Para mí es significativo comenzar la 
Visita Pastoral en la UPA más alejada de Astorga, y una de 
las que tienen el territorio más quebrado y dificultoso. Está 
compuesta por 158 parroquias, la mayoría de ellas peque-
ñas. La duración será larga, de modo que la clausura está 
fijada para el día 25 de junio, a las 19 h., en el santuario de 
Las Ermitas. 

Un momento importante lo constituirán los encuentros 
de los agentes de pastoral de toda la UPA por sectores: 
evangelización, liturgia y caridad. Dichos encuentros ten-
drán lugar el sábado 1 de abril en el Colegio Pablo VI de A 
Rúa. Por lo tanto, la Visita Pastoral nos ofrecerá también la 
ocasión de motivar, estimular y fortalecer a los agentes de 
pastoral; así mismo, nos permitirá conocer las dificultades 
de la evangelización, programar las actividades pastorales 
propias de la UPA, fortalecer los órganos de corresponsabi-
lidad de la misma y, en definitiva, potenciar la renovación 
pastoral en la que estamos inmersos. 

Por medio del obispo, es el Señor el que visita a su pue-
blo, por tanto, invito a los fieles de la UPA de A Rúa a 
prepararse a vivir un encuentro familiar en un clima de fe, 
alegría, confianza y fraternidad. Y, a los fieles de toda la 
diócesis, les pido que recen por los frutos de la Visita. Que 
Dios os bendiga.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Además del saludo personal, 
os invitaré a escuchar 
la Palabra de Dios y a 
convertiros en discípulos 
fieles. También oraré con 
vosotros por las necesidades 
propias, sin olvidar a los 
fieles difuntos.

 Como Padre y Pastor, deseo 
reunirme con vosotros para 
conoceros mejor y compartir 
vuestras alegrías y tristezas.
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Por estas fechas, hace un año, 
el Domingo de Cristo Rey, nues-
tro querido Párroco D. Ramiro 
Pérez se jubiló a los 87 años, 
después de 64a años entregado 
al Señor sirviendo como sacerdo-
te en 5 parroquias: Cabañas Ra-
ras, Cortiguera, Cueto, Sancedo 
y San Juan de la Mata. 

Por ello, estos días vino a nues-
tra memoria aquella despedida 
todavía con medidas restrictivas 
y el Covid dando guerra, y sobre 
todo tantos años compartidos. 

Su vida entregada y sencilla 
fue un ejemplo para todos, cui-
dando nuestra vida espiritual, 
organizando la catequesis y en 
verano las peregrinaciones y 
ayudando a todo el que lo nece-
sitara. Siempre al servicio de Dios y de las almas. 

Nos acordamos mucho de él todas las personas de las 
5 parroquias y con estas líneas queremos mostrarle nues-
tro agradecimiento y homenaje. Le deseamos feliz jubi-
lación en la Casa Sacerdotal de Astorga. 

Sabemos que reza por nosotros cada día, igual que no-
sotros rezamos por él. Nunca olvidaremos su sonrisa y 
tantas experiencias vividas junto. 

¡Que Dios le bendiga! 

Los feligreses de Cabañas Raras, 
Cortiguera, Sancedo, San Juan de la Mata y Cueto

Domingo 4 diciembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

¡GRACIAS D. RAMIRO!

HOMENAJE A D. SANTIAGO GARCÍA ORALLO 

Nuestro administrador diocesano, 
al que llamamos con cariño Tinín, 
tuvo el detalle de convocar a las co-
munidades de Villaverde de Los Ces-
tos y Almázcara, para homenajear a 
quién por casi sesenta años, ha sido 
su celoso párroco.D. Santiago García 
Orallo sigue en pie. Hasta los noven-
ta y tres se mantuvo con las manos 
al arado. Mimosamente cuidado por 
Amparín, luce sin una arruga, con la 
misma lucidez de sus primeros años 
de ministerio. 

Recuerda sus iniciales y agitados 
tiempos de ministerio en Ponferrada. 
Y no se apea de su metódico estilo de 
darle a cada cosa y persona su lugar y 
su tiempo.

Reservo al menos una mañana al 
mes para hacerle una visita. La agra-
dece y se desahoga. Y me pone al día 

del devenir de los últimos setenta años 
en la iglesia del Alto Bierzo.

En el homenaje se pronunciaron 
discursos sentidos y oportunos. Y se 
adhirió una placa a la entrada del tem-
plo del Almázcara en la que constan 
su fidelidad, su cercanía y los detalles 
que lleva en mente de cada uno de sus 
feligreses.

Y fue oportuna la ocasión para “dis-
tinguir” también a su “ama de lla-
ves”, Amparín, que recorre las calles 
llamando a todos “hijos míos”” y que 
se desvive en festejar a los sacerdotes 
cuando acuden a la solariega casa pa-
rroquial.

Don Santiago es el ejemplo vivo de 
tantos sacerdotes que han dejado de 
pensar en ellos mismos para ponerse a 
disposición de todos.  

Manuel Díaz Álvarez 

Despedida de D. Ramiro Los feligreses de D. Ramiro le obsequiaron con un sillón para 
su merecida jubilación
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EL OBISPO DE ASTORGA COMENZARÁ LA VISITA PASTORAL EN LA UPA DE A RÚA

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

LA UNIDAD PASTORAL DEL ÓRBIGO ORGANIZA UNA COMIDA 
SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS

El próximo domingo 15 de 
enero 2023 D. Jesús Fernán-
dez comenzará la Visita Pas-
toral a nuestra iglesia parti-
cular y lo hará comenzando 
por la Unidad Pastoral de A 
Rúa en el arciprestazgo de 
Galicia. La inauguración ofi-
cial será este mismo día en la 
parroquia de Fontei a las 17 
horas.

A lo largo de varios meses el prelado asturicense recorrerá 
todas las parroquias de esta UPA y, el sábado 1 de abril en el 
Colegio Pablo VI, tendrá una serie de reuniones sectoriales. 
De Liturgia a las 11 horas; de Evangelización a las 12:30 h 
y de Caridad a las 16 horas. 

La clausura de la visita a esta Unidad Pastoral está pre-
vista para el domingo 25 de junio a las 19 horas en As 
Ermitas. 

El sábado 19 de noviembre a las 16:30 horas en la 
sala de reuniones del Obispado de Astorga tenía lugar 
una reunión del Consejo Pastoral Diocesano, bajo la 
presidencia del Sr. Obispo., en la que participaron la 
mayoría de los miembros. 

Tras un tiempo de oración y la lectura del acta de la reu-
nión anterior, se procedió a la elección de dos miembros 
de la Comisión Permanente del Consejo por baja de los 
anteriores, saliendo elegidos el sacerdote D. Carlos Hernán-
dez y Mariola Estrada como laica. 

A continuación, el prelado asturicense hizo una breve 
intervención en la que resaltó la importancia de tener un 
plan pastoral, el porqué y para qué del mismo y también la 
necesidad de que su duración sea mayor. 

Uno de los puntos importantes de la tarde fue la evalua-
ción del Plan Pastoral 2017-2021 y las propuestas para 
el nuevo. Para ello los asistentes se reunieron en tres gru-
pos donde cada uno compartió sus ideas relativas a los tres 
retos del plan vigente y a las cuatro líneas del nuevo plan. 
Seguidamente, tuvo lugar la puesta en común, donde un 

portavoz de cada equipo expuso las conclusiones a las que 
habían llegado. 

En el tiempo de diálogo con el Sr. Obispo, D. Jesús hizo 
hincapié en la importancia de este Consejo para él y para 
el funcionamiento de la diócesis, también de los encuen-
tros diocesanos. Por su parte, varios miembros del mismo 
manifestaron la necesidad de tener en nuestra iglesia parti-
cular catequesis de posconfirmación y catequesis per-
manente para laicos. Además, se insistió en la necesidad 
de tener una comunicación más fluida con las parroquias ya 
que en muchas ocasiones no llegan los avisos de actividades 
a tiempo.

90 personas de la UPA participaron en esta primera 
edición.

El domingo 20 de noviembre, se celebró una comida so-
lidaria a favor de Cáritas de la Unidad Pastoral del Órbigo, 
organizada por la junta directiva de la unidad, con sede en 
Veguellina de Órbigo, la primera de este estilo.

Nos reunimos como una gran familia de unas noventa 
personas, en el restaurante “Praos Secos” de Benavides de 
Órbigo, a cuyos propietarios junto a varios voluntarios ayu-
dantes, les damos infinitas gracias.

En el mismo acto se vendieron doscientos calendarios cu-
yos beneficios irán destinados a la misión que Cáritas Dio-
cesana mantiene en Kilela Balanda (República Democráti-
ca del Congo), donde se quiere conseguir, en los próximos 
cuatro años, escolarizar a 7000 niñas y niños.

El ambiente fue fraterno y maravilloso, con vuestra ayu-

da, repetiremos esta experiencia en favor de quienes nos 

necesitan.

Dios no se deja ganar en generosidad.
Junta Directiva de Cáritas - Unidad Pastoral del Órbigo 

Un momento de la reunión 

Un momento de la comida
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25 octubre 2022

- Dª YOANA SÁNCHEZ PARDO: es nombrada 
miembro del VI Consejo Pastoral Diocesano, elegida por la 
Delegación de Pastoral Juvenil.

7 noviembre 2022

- RVDO. D. FRANCISCO JAVIER GAY ALCAIN: 
es nombrado miembro del VI Consejo Pastoral Diocesano, 
como miembro nato en virtud de su oficio de Vicario Ge-
neral.

- RVDO. D. JOSÉ MANUEL CARRASCO PAS-
CUAL: es nombrado miembro del VI Consejo Pastoral 
Diocesano, como miembro nato en virtud de su oficio de 
Vicario de Pastoral.

- RVDO. D. CARLOS HERNÁNDEZ PRIETO, es 
nombrado miembro del VI Consejo Pastoral Diocesano, 
como miembro nato en virtud de su oficio de Canciller.

- HNA. MARÍA INMACULADA DEL PESO PÉ-
REZ, O.P., es nombrada miembro del VI Consejo Pastoral 
Diocesano, elegida por la Delegación de Acción Caritativa 
y Social.

9 noviembre 2022

- RVDO. D. EDUARDO JOSÉ DEL VALLE IGLE-
SIAS: es nombrado Coordinador de la Unidad Pastoral de 
Ponferrada.

18 noviembre 2022

- RVDO. D. JUAN HERMINIO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ: es nombrado Párroco de Herreros de Ja-

muz,  Jiménez de Jamuz,  Palacios de Jamuz,  Quintana y 
Congosto,  Quintanilla de Flórez,  Tabuyuelo de Jamuz 
y Torneros de Jamuz, y continúa siendo párroco de Santa 
Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz. Cesa como párroco 
de Quintana del Marco y San Juan de Torres (21 de no-
viembre 2022).

- P. ÁNGEL DOMINGO CRESPO BALLESTEROS, 
H.A.M.: es nombrado Párroco de Quintana del Marco, y 
continúa con el mismo oficio en las Parroquias de Altobar 
de la Encomienda, Genestacio de la Vega, La Nora del Río, 
Navianos de la Vega, San Adrián del Valle y Valcabado del 
Páramo. 

- RVDO. D. PEDRO APARICIO BLANCO: es nom-
brado Párroco de San Esteban de Nogales, y continúa con 
el mismo oficio en las Parroquias de Calzada de la Valdería, 
Castrocalbón, Castrocontrigo, Felechares de la Valdería, 
Morla de la Valdería, Nogarejas, Pinilla de la Valdería, Po-
bladura de Uso, San Félix de la Valdería y Torneros de la 
Valdería.

- RVDO. D. JERÓNIMO MARTÍNEZ FRANCO Y 
RVDO. D. ÁLVARO LOBATO PÉREZ: son nombrados 
Párrocos  in solidum  de San Juan de Torres, y continúan 
con el mismo oficio en las Parroquias de Azares del Pára-
mo, Cebrones del Río, Huerga de Garaballes, Moscas del 
Páramo, Regueras de Abajo, Regueras de Arriba, Requejo 
de la Vega, Roperuelos del Páramo, San Mamés de la Vega, 
San Martín de Torres, Santa Colomba de la Vega, Soto de la 
Vega y Valdefuentes del Páramo.

NOMBRAMIENTOS

ADVIENTO: AFRONTAR LAS CRISIS CON PACIENCIA ACTIVAMI RECUADRO

El evangelista Lucas recoge las palabras de Jesús sobre las 
persecuciones y la tribulación futuras subrayando de manera 
especial la necesidad de enfrentarnos a la crisis con pa-
ciencia. El término empleado por el evangelista significa 
entereza, aguante, perseverancia, capacidad de mante-
nerse firme ante las dificultades, paciencia activa. “Con 
vuestra perseverancia salvareis vuestras almas” (Lucas 21,5-19).

Apenas se habla ahora de la paciencia, y sin embargo es 
muy necesaria en estos momentos de grave crisis generali-
zada, incertidumbre y frustración, de tantas personas que 
viven hoy a la intemperie y, al no poder encontrar cobijo en 
nada que les ofrezca sentido, seguridad y esperanza, caen en 
el desaliento, la crispación o la depresión.

La paciencia del Evangelio es la actitud serena de quien 
cree en un Dios paciente y fuerte que alienta y conduce 
la historia, a veces tan incomprensible para nosotros, con 
ternura y amor compasivo. La persona animada por esta pa-
ciencia no se deja perturbar por las tribulaciones y crisis de 
los tiempos. Mantiene el ánimo sereno y confiado. Su secreto 
es la paciencia fiel de Dios, “amigo de la vida”, que, a pesar 

de tanta injusticia absurda y tanta contradicción, sigue su 
obra hasta cumplir sus promesas.

Al impaciente, la espera se le hace larga. Por eso se crispa 
y se vuelve intolerante. Aunque parece firme y fuerte, en 
realidad es débil y sin raíces. Se agita mucho, pero construye 
poco; critica constantemente, pero apenas siembra; condena, 
pero no libera. El impaciente puede terminar en el desalien-
to, el cansancio o la resignación amarga. Ya no espera nada. 
Nunca infunde esperanza.

La persona paciente, por el contrario, no se irrita ni se 
deja deprimir por la tristeza. Contempla la vida con respeto 
y hasta con simpatía. Deja ser a los demás, no anticipa el 
juicio de Dios, no pretende imponer su propia justicia. No 
por eso cae en la apatía, el escepticismo o la dejación. La 
persona paciente lucha y combate día a día, precisamente 
porque vive animada por la esperanza. «Si nos fatigamos y 
luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en el Dios 
vivo» (1 Timoteo 4,10).                                                     

Ricardo Fuertes
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EVANGELIO: MATEO 3,1-12
Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto 

de Judea, predicando: -Convertíos, porque está cerca el reino 
de los cielos. Este es el que anunció el Profeta Isaías dicien-
do: «Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos”». Juan llevaba un vestido de 
piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se ali-
mentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda 
la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver 
que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, 
les dijo: -¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 
del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. 
Y no os hagáis ilusiones, pensando: «Tenemos por padre a 
Abrahán», pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los ár-
boles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado 
al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero 
el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco 
ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reu-
nirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
El evangelio de Mateo nos presenta hoy la figura señera 

de Juan, el Bautista, el último de los profetas del Antiguo 
Testamento. Él pronuncia con fuerza dos palabras: una de 
denuncia, “convertíos” y la otra de anuncio de buena noticia, 
“está cerca el reino de los cielos”

Ante todo una invitación a convertirnos, a cambiar el co-
razón, lo que equivale a cambiar actitudes fundamentales de 
la persona. Se trata, no tanto de ser buenos y hacer cosas 
buenas, que vamos acumulando en nuestro haber, cuanto de 
sembrar el corazón de paz, de justicia, de amor…, al estilo 
de Jesús. Para ello hemos de barrer toda suciedad egoísta y, 
si es preciso, fregar cualquier resto de odio, de injusticia y de 
violencia.

La conversión es un cambio profundo, no es un cambio de 
vestido. No son formas y ritos externos vacíos, sino cambios 
radicales de actitudes que modifiquen nuestro estilo de vida 
y lo vayan conformando al de Jesús.

El segundo grito fuerte del Bautista es el de la buena noti-
cia de que el reino de los cielos ha irrumpido entre nosotros. 
Es Jesús. Ha llegado y se ha iniciado el reino en el que ya 
experimentamos que Dios es Padre, que todos somos herma-
nos y esto es buena noticia para todos, pero en primer lugar 
para los pobres, los excluidos y los que sufren, porque en este 
reino ellos son los predilectos del Padre. y con esto se abre 
paso la justicia, la paz y el amor. Esto es un regalo de Dios 
tan fuerte, que el cambio, la conversión, ahora sí es posible, 
aunque nosotros seamos pequeños y pecadores. Acojámoslo.

La durísimas palabras que Juan dirige a los fariseos y sa-
duceos: “–¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión,” nos tienen 
que despertar también a nosotros.              Pío Santos Gullón

ADVIENTO ES TIEMPO DE ESPERANZA: DIOS 
POSIBILITA LO IMPOSIBLE

Adviento una llamada a reavivar la esperanza en esta socie-
dad de cortos vuelos y sin un “plus” de esperanza necesario 
para “remontar” en medio de la noche. Se puede vivir sin ir 
más allá de las ofertas del mercado, esclavos de nuestro pre-
sente y desconcertados ante el futuro. Pero, la Palabra de Dios 
afirma que fracaso y pesimismo no son la última respuesta. 
Cuando todo parece acabado,  “brotará un renuevo del tron-
co de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago, como enseña de 
los pueblos”.

1ª LECTURA: ISAÍAS 11,1-10.
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de 

su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del 
Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de 
consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo 
inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni 
sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, senten-
ciará con rectitud a los sencillos de la tierra; pero golpeará al 
violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios 
hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, 
y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el 
cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el 
león pacerán juntos: un muchacho será su pastor. La vaca pas-
tará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león, como el 
buey, comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo 
de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la 
madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo 
mi monte santo: porque está lleno el país del conocimiento 
del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz 
de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se volverán 
hacia ella las naciones y será gloriosa su morada.

SALMO RESPONSORIAL 71,1-2.7-8.12-13.17

2ª LECTURA: ROMANOS 15,4-9
Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se escri-

bió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra 
paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos 
la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os 
conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según 
Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis 
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos 
mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es 
decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención 
a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las pro-
mesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para 
que glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito: 
«Por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nom-
bre».

Ricardo Fuertes
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LEYENDAS NEGRAS DE LA 
IGLESIA

“Es necesario que nos demos cuenta de 
una vez, nos dice Vittorio Messori en estas 
páginas, del cúmulo de opiniones arbitra-
rias, deformaciones sustanciales y autén-
ticas mentiras que gravitan sobre todo lo 
que históricamente concierne a la Iglesia. 
Nos encontramos literalmente asediados 
por la malicia y el engaño: los católicos, en 
su mayoría, no reparan en ello, o no quie-

ren hacerlo...”. Con esta firme convicción ha nacido este libro, y 
su objetivo no es otro que el convertirse en un instrumento in-
dispensable para no perder la razón, que es el primer paso para 
pensar sin prejuicios, y descubrir nuevamente la belleza de 
Cristo y de su Iglesia.  Messori ha vendido más de 30 millones 
de ejemplares en todo el mundo. Se le considera el principal 
autor de Best-Seller religioso del momento.  Leyendas negras 
de la Iglesia se reedita en España tras el éxito que ha tenido 
con la primera edición. (ED. VOZ DE PAPEL)   Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la comarca gallega de Valdeorras, Chandoiro hace referencia a su etimología, lugar de oro, no tanto porque allí se encuen-
tre el preciado metal, cuanto por la riqueza de su suelo en el que se produce de todo. Sus casas apiñadas y sus calles estrechas 
nos llevan a la iglesia, un edificio rehabilitado en fecha reciente, incluida la espadaña. Tiene por patrono a San Román y es muy 
de destacar la devoción al Bendito Cristo de Chandoiro.

Chandoiro

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE

Diciembre

Por organizaciones de voluntariado

Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de 
promoción humana encuentren personas que estén deseosas de 
comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de cola-
boración a nivel internacional.

Chandoiro


